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“EDITORIAL” 

De nuevo, después de un largo periodo, nos ponemos en contacto con 
vosotros, para que, el único nexo de unión que tenemos, no se rompa, a 
pesar de las dificultades por las que atraviese la vida de nuestro Gru- 
po "Fido kaj Espero" e 

Por tener que atender otras obligaciones en el mundo esperantista, 
especialmente el Servicio de libros de la: Federación Española de ESpe-- 
ranto, este BOLETIN no: ha podido publicarse con la periodicidad deseada: 
y, realmente, somos los primeros en lamentarlo. 

Aunque la carencia: de un domicilio social ha hecho que las activi- 
dades hayan quedado suprimidas, no obstante, algunos, en realidad muy - 
pocos, entusiastas se han reunido en alguna cafetería algún día a la -- 
semana y han participado en diversos Congresos esperantistas, tanto de 
caracter nacional como internacional, entre los cuales citaremos el 41 
Congreso de Esperantistas Ferroviarios celebrado en Salou (Tarragona), 
el 49 Congreso Español de Esperanto que tuvo lugar en Bilbao y del que 
en este mismo BOLETIN, se publica un reportaje en esperanto en la Si-- 

guiente página y el 74 Congreso Universal de Esperanto celebrado en -=-- 
Brighton (inglaterra). 

Igualmente: han aparecido alguna información sobre el Esperanto y 
sobre el Congreso en la premsa local y se ha intervenido en diversos -- 

programas de radio y televisión, entre ellos uno por la segunda cadena 
de TVE, dentro del programa regional para CASTILLA y LEDN, en la que -=- 
participaron algunos destacados miembros del Grupo. 

Por su parte, el Presidente, continua con su incansable labor, de- 
lograr la cesión, por parte de las autoridades, de algŭn local donde po- 
der reunirnos, aunque hasta ahora, sin resultado positivo. 
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493 H2£SPXNX KONGRESO 
De la 19-a ĝis la 23-a de ju- 

lio okazis en Bilbao la 49-a His- 
pana Kongreso de Esperanto, kiu, 
pro la specialaj cirkonstancoj de 
ĉiuj konataj, ne estis tiel mult- 
nombra kiel pasintjaraj kongresoj, 
kvankam la "kuraĝuloj" kaj veraj 
esperantistoj ne mankis en ĉi tiu 
renkontejo de la Hispana Esperan- 
to Movado. 

  

La Kongresejo situanta en la 
Fakultato pri Ekonomiaj Sciencoj, 
iom for de la urbocentro, estis 
sufiĉe ampleksa, sed ĝi ne havis 
la minimuman komforton por ĝui 
agrablan kongreson. Alia nea punk- 
to de la ĉijara kongreso estis la 
fakto ke kelkaj aranĝoj okazis for 

"~~ de la kongresejo, inter ili, la his- panlingvaj prelegoj de D-rino Uruefa en la belega salono de la Urba Biblioteko de Bilbao kaj tiu de S-ro Casquero en Vitoria, kie oka- zis tuttaga kongresa tago. Tamen, la membroj de LKK laboris por atin- gi bonan kongreson kaj diligente algluis afiŝojn pri la kongreso kaj pri la prelegoj. 
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Unu menciinda punkto estas la Sano de la estraro de H.E.F kies nova Prezidanto estas la inteligenta kaj aktiva S-ro Antonio Alonso Núñez el Santiago de Compostela kiu helpate de teamo da junuloj el Sevilla aúguras floran perspektivon por nia landa movado. 

La 19-an de julio, okazis la Solena Inaŭguro, kie post la bonveni- gaj vortoj de la Prezidanto de la O.K. S-ro Bringas, kaj de la Prezi- danto de HEF S-ro Aragay,festparolis S-ro Amador Diaz, Prezidanto de Brita Esperanto-Asocio kaj membro de la LKK por la Universala Kongre~ so en Brajtono, kiu per fluaj vortoj en la internacia lingvo, rememo- ris sian junaĝon en Bilbao, kis-li naskiĝis kaj enkondukis la temon pri Esperanto en la dua jarcento. 

Krom la tradiciaj fakaj kaj ĝeneralaj kunsidoj, ni elstaros la Ar- taj kaj Sciencaj Horoj, jam tradiciaj en niaj kongresoj, inter ili la prelego de S-ro Luis Serrano pri UKonfliktoj laboraj kaj ekonomiaj in- ter la homoj", kiu malgraŭ la varmeco de la salono, altiris la atenton de ĉiu ĉeestanto. 

La nunjara kongreso estis abunde malavara pri senpagaj ekskursoj, kiuj okazis al Vitoria, kie oni aranĝis diversajn erojn de la progra- mo, kaj kompreneble, oni vizitis la urbon; duontaga al la apuda urbo Portugalete, kie la kongresanaro estis akceptita kaj abunde regalita de la tiea urbestro; fine, kaj kiel ora broĉo, tuttaga ekskurso al Guer nica kie en agrabla kaj amika etoso oni ĝuis belan tagon. Revenante al la Placo de Zabŝilburu el Bilbao, ni adiaŭis la aliajn kongresanojn ĝis la venoĥta kongreso okazonta en San Cugat del Vallés. 
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COLABORACION 

Hoy vamos a dar a conocer, algunas palabras compuestas de raices griegas con las 

que los médicos nos suelen asustar, para que al conocer su significado nuestro miedo 

sea menore 

ALC I A.- De la raiz griega que significa, dolor 

CEFALALGIA.= Dolor de cabeza» — GASTRALCIA.- Dolor de estómago 

NEURALCIA .- Dolor de nervios -—[ODONTALGIA.+.- Dolor de dientes o muelas 

DL E R M A.- De la raiz griega que significa, piel 

PAQUIDERMO.- De piel dura HIPODERMICO.- Bajo la piel 

FOBIA.- De la ráiz griega que significa horror, odio 

FOTOFOBIA»~ Horror a la luz EIDROFOBIA.+- Odio al agua 

GRAFTIA.- De la raiz griega GRAPHOS que significa descripción, escritura.. 

BIOGRAFIA .- Descripción de la vida CARDIOGRAFIA»~- Estudio del corazón 

HIDROCRAFIA.+.- Descripción del agua NEUROGRAFIA».~ Descripción de los nervios 

RADIOGRAFIA .- Grabado o fotografía por medio de los Rayos X 

ITIS.- Raiz griega que significa inflamación 

APENDICITIS.- Inflamación del apendice  ENTERITIS.- Inflamación del intestino 

FARINGITIS.+.-Inflamación de la faringe GASTRITIS .- Inflamación del estómago 

HEPATITIS.- Inflamación del higado LARINGITIS.+- Inflamación de la larings 

MENINGITIS.- Inflamaci6n de las meninges NEFRITIS.~ Inflamaci6n de los riŝones 

ICA 6 TICA, de la raiz griega TIKOS que significa perteneciente a 

OPTICA.- Perteneciente a la vista TERAPEUTICA .- Tratamiento de las: enfer= 

medades e 

Y en el próximo número continuaremos con otras raices» 

V. de la Parte. 

 



     

       

     

   

  

Como en aŭos anteriores, tenemos a la venta Loteria para el sorteo de 
Navidad, que podeis adquirir poniéndoos en contacto previamente, lla- 
mando por teléfono, bien al Presidente del Grupo (D. José González), telef. 333622, o al Secretario (D. Luis Hernández), telef., 260085, - 
preferiblemente por la noche. 

05842 

Este número esperamos que-nos traiga suerte a todos y en especial al 
Grupo, para poder reanudar, con entusiasmo, las actividades. 
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